
 
 

CONSEJOS PARA EL CUIDADO DE LENTES DE 

CONTACTO 

 

Preguntas frecuentes 

¿Cuánto tiempo puedo conservar mis lentillas en solución única? 
Te recomendamos que cambies la solución única cada día, aunque no hayas usado tus lentillas. Piensa 
que tiene un poder de conservación limitado una vez usada. 

¿Cada cuánto tiempo tengo que cambiar el estuche? 
No deberías mantener el estuche más de 1 mes, ya que se acumulan microorganismos que pueden, 
después de este tiempo, deteriorar tus lentes. 

Si las lentes de contacto son de reemplazo mensual y no las uso cada día ¿cuándo las debo 

desechar? 
Debes respetar el reemplazo aunque no las uses cada día, tienes que saber que una vez abiertas ya no 
se encuentran en un medio estéril y, por lo tanto, los microorganismos que se adhieren la pueden 
estropear aunque no las uses. Sigue siempre las recomendaciones de tu adaptador. 

¿Si le doy la vuelta a la lente y me la pongo me puede hacer daño? 
Si insertas la lente al revés notarás una leve molestia, pero es muy difícil que te pueda provocar una 
lesión. 

¿Cómo me doy cuenta de que la lente esté del lado correcto antes de ponérmela? 
Pon la lentilla en tu dedo y haz una ligera presión con el índice de la mano contraria (como pinza) en 
el borde de la lentilla. Si la lentilla está en la posición correcta, los bordes se desplazarán hacia adentro 
(cerrándose) si se desplazan hacia afuera, es que es el lado incorrecto. 



¿Puede desplazar la lentilla dentro del ojo hasta perderse? 
No, tenemos una membrana que se llama conjuntiva que evita que la lente pueda llegar más allá que 
el final del párpado. 

¿Puedo usar las lentillas de colores de mis amigos? 
Nunca debes ponerte una lente de contacto usada por otra persona. Las medidas higiénicas son 
importantes en el uso de las lentillas. 

¿Se destiñen las lentillas de colores? 
No, el color es un pigmento que lleva la lente en su interior o su matriz. No puede salir de ahí. 

Consejos 
 - Lavarse bien las manos antes de ponerse y quitarse las lentillas. 

 - Antes de colocar la lentilla en el ojo, observar que está en perfectas condiciones. En el caso que tenga algún 
borde roto, alguna grieta..., no ponérsela bajo ningún concepto. Consulte con su adaptador. 

 - Sólo usar las lentillas en la piscina si usa gafas protectoras. 

 - Ponerse las lentillas siempre antes de maquillarse y quitárselas antes de desmaquillarse. 

 - Cada vez que compres un nuevo líquido irá incluido un estuche que deberás reemplazar. 

 - No dormir nunca con ellas (salvo las que estén preparadas para ello). 

 - Cuando te pongas tu último par de lentillas acude a nuestro centro para revisarte (por si hay un cambio de 
graduación). Siempre te informaremos de las últimas novedades. 
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